Rafa Nadal: “Es una obligación
ayudar a los que más lo necesitan”
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PREMIOS ALMA 2010

Los premiados y los artistas que colaboraron en la gala reciben
el agradecimiento del presidente de Real Madrid, Florentino Pérez.

Debut de los Premios
ALMA. La Fundación
Realmadrid celebró
una gala comprometida
con la solidaridad, que
tendrá periodicidad
anual. Florentino Pérez
definió el evento como
“la ‘CHAMPIONS’ de
la Solidaridad”.
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PREMIOS ALMA 2010
Jorge Valdano entregó el premio a la Cooperación Internacional a César Mauricio,
ministro Portavoz del Gobierno de Colombia, en representación de Álvaro Uribe.

lla del primer equipo y Pablo Prigioni, que
representó al equipo de baloncesto.

PREMIOS ALMA 2010
a la Trayectoria Deportiva
Alfredo Di Stéfano

L

a Fundación Realmadrid celebró
su primera edición de los Premios
ALMA el pasado 3 de noviembre.
Con esos galardones se reconoció
la labor de aquellas instituciones y personas que contribuyen a los valores que promueven el Real Madrid y su Fundación. El
presidente del club definió el evento “como
la Champions de la Solidaridad”. El acto
puso de manifiesto que la labor humanitaria que lleva a cabo la Fundación Realmadrid a través del vínculo deportivo traspasa
fronteras y es reconocida a nivel mundial.

Estado para el Deporte; Alejandro Blanco,
presidente del Comité Olímpico Español;
Carlota Castrejana, directora general de
Deportes de la Comunidad de Madrid; y
ex futbolistas como Hugo Sánchez, Paul
Breitner o Franco Baresi. Tampoco faltó la
Junta Directiva del Real Madrid, la planti-

Uno de los momentos
más emotivos: la entrega
del premio ALMA
a Alfredo Di Stéfano

Florentino Pérez compartió con el público
un viaje a su infancia, y recordó cuando veía
jugar a Di Stéfano y se emocionaba con su
juego. Subrayó la idea de que el presidente de Honor del club marcó un antes y un
después. Recordó que la llegada de Di Stéfano al Real Madrid contribuyó a un juego

PREMIOS ALMA 2010
a la Colaboración
en Proyectos Nacionales
Instituciones Penitenciarias
Y FUNDACIÓN
HORIZONTES ABIERTOS

PREMIOS ALMA 2010
a la Solidaridad
AC Milan Glorie
Emilio Butragueño entrega el premio a Baresi, jugador del AC Milan Glorie.
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Uno de los momentos más emotivos fue
la concesión de un premio ALMA a Alfredo Di Stéfano, a la Trayectoria Deportiva.
Entregó el galardón Florentino Pérez:
“Alfredo Di Stéfano cambió la historia
del fútbol y del Real Madrid”, enfatizó el
presidente del club. “Hizo al Real Madrid
universal, un privilegio que hoy seguimos
disfrutando”.

PREMIOS ALMA 2010
a la Cooperación Internacional
Álvaro Uribe

merecedor de muchas copas. Hasta 1953,
año en que llegó Di Stéfano, el club –fundado en 1902– solo había ganado dos ligas.
“En cambio, desde entonces, ha ganado 29
ligas”. “A partir de su llegada, y por iniciativa
del Real Madrid, se creó la Copa de Europa”.
Di Stéfano recibió con humildad el galardón.
Quiso compartir el premio con sus compañeros de equipo, algunos allí presentes. Se
mostró en deuda con ellos y aseguró que se
merecía el premio “a medias”.
El premio ALMA a la colaboración en
Proyectos Nacionales fue concedido a Instituciones Penitenciarias y a la Fundación
Horizontes Abiertos, “por su compromiso con la sociedad a través de proyectos
sociales”. Sergio Ramos, que entregó el
galardón, destacó que sin la participación
de Instituciones Penitenciarias y de Horizontes Abiertos, no serían posibles las
Escuelas de la Fundación Realmadrid en
centros penitenciarios españoles.

La Sala Roja de los Teatros del Canal
acogió la gala, un evento de carácter
anual que muestra el profundo compromiso del club blanco con la sociedad.
Los galardonados de la primera edición
fueron: Alfredo Di Stéfano (a la Trayectoria Deportiva), AC Milan Glorie (a la
Solidaridad), Instituciones Penitenciarias
dependientes del ministerio del Interior
y Horizontes Abiertos (a la Colaboración
en Proyectos Nacionales), Álvaro Uribe,
ex presidente colombiano (a la Cooperación Internacional) y Rafael Nadal (Premio Extraordinario).
La gala reunió a personalidades del ámbito político, socio-cultural y deportivo,
como Jaime Lissavetzky, secretario de

Los jugadores del Real Madrid apoyaron con su presencia y con sus palabras
un evento muy especial. Iker Casillas y
Sergio Ramos entregaron premios. El
capitán madridista entregó a su amigo
Rafa Nadal el premio Extraordinario. El
guardameta blanco se deshizo en elogios
ante el actual número uno del ranking
ATP, todo un ejemplo de tesón, competitividad y valores.

Ramos aseguró que era todo un honor
entregar el premio: “Me hace mucha ilusión estar aquí, entregar este premio y
poder hacer feliz a mucha gente que no
tiene suerte en la vida”, dijo el defensa
andaluz. “Hay muchas personas que carecen de algo tan fundamental como es la
libertad”.

Sergio Ramos entregó el premio a Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones
Penitenciarias, y al Padre Garralda, presidente de la Fundación Horizontes Abiertos.
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PREMIOS ALMA 2010

Los galardones reconocen la labor de entidades
y personas comprometidas con los valores
que promueve el Real Madrid

bién jugar; y Álvaro Uribe ha contribuido a
ello”. Valdano dijo que el Real Madrid está
muy agradecido al ex presidente colombiano “por ayudarnos a ser cada día mejores como club y como personas”. Uribe
agradeció el reconocimiento a través de
videoconferencia.

El premio lo recogieron Mercedes Gallizo
Llamas, secretaria general de Instituciones
Penitenciarias, y el Padre Garralda, presidente de la Fundación Horizontes Abiertos.
“Siento una sensación muy extraña al recibir

este premio, porque sabes que eres tú la
que tiene que agradecer a quien lleva el deporte, el respeto y la dignidad a las personas
que están privadas de libertad”, dijo Gallizo.
“Soy yo”, insistió, “la que estoy en deuda con

la Fundación Realmadrid, que lleva a nuestros centros penitenciarios no solo escuelas
deportivas, sino respeto. Y eso es un valor
extraordinario para nosotros. El mundo solo
será mejor si entendemos a los demás y si
mejoramos nosotros mismos”.

“Todos los que formamos parte del Real
Madrid nos sentimos muy agradecidos
de tener el privilegio de poder hacer a
esta institución cada día más grande,
más importante”, dijo Jorge Valdano. “El
Real Madrid tiene la obligación de generar vínculos con la sociedad y no solo a
través de sus héroes, sino también aprovechando la imagen que tiene la entidad
para poner alma a estos proyectos”. “Las
escuelas sociales”, resumió, “son uno de

los proyectos más importantes que llevamos a todo el mundo”. Jorge Valdano
ensalzó la gran labor que realiza la Fundación, que “contribuye a la grandeza y el
prestigio del Real Madrid”.
El premio Extraordinario fue a manos
del tenista Rafa Nadal, número uno de la
clasificación ATP. Iker Casillas lo definió
como “el deportista español más importante de todos los tiempos”. “Se merece
este reconocimiento por ser una gran
persona que encarna perfectamente
los valores del Real Madrid”, subrayó. Y
apuntó que, por ser tan extraordinario, se
merecía un premio Extraordinario.
Fue una velada mágica. Llena de buenos
sentimientos y de palabras de agradeci-

miento. Pero no solo se trataba de eso, sino
también de trasladar el mensaje de que
siempre hay nuevos retos para que la labor
solidaria llegue a más gente. La magistral
actuación a capela de José Mercé fue emocionante. El cantaor hizo suyo el himno del
Real Madrid con arte y sentimiento, y el
público percibió esa entrega.
El presidente del Real Madrid cerró una
noche para recordar lanzando un mensaje a todo el madridismo: “Los triunfos
y títulos forman parte de la historia y
también queremos ser campeones en la
Champions de la Solidaridad. Todos sabemos que hay millones de niños a los
que han robado la infancia y tenemos
que aportar nuestra historia y prestigio,
y ahí no vamos a fracasar nunca”.

José Mercé agradece los aplausos tras interpretar el himno del Real Madrid.

AC Milan Glorie recibió el premio a la Solidaridad. Emilio Butragueño, encargado de
entregar el premio, destacó el partido de
veteranos celebrado en primavera entre el
club blanco y el italiano con el fin de recaudar fondos para la investigación sobre
la muerte súbita de los deportistas. Más
de 80.000 personas acudieron a esa celebración solidaria al estadio Santiago Bernabéu. Butragueño rememoró con cariño
esa ocasión: “Yo he jugado muchos partidos en este campo, pero puedo asegurar
que ese partido fue muy especial”.

PREMIOS ALMA 2010
Extraordinario
Rafael Nadal
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El premio a la Cooperación Internacional
fue para el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, “por su tesón y por luchar por
las libertades”. Jorge Valdano, director general y adjunto a la Presidencia del club,
entregó el premio. Recordó que la escuelas
de integración en Colombia “permiten que
2.500 niños con muchas carencias puedan
tener asistencia médica, educativa, y tam-
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Se presentÓ el libro
‘Di Stéfano. Historias
de una leyenda’,
un RELATO a la
altura de uno de
los mayores iconos
del madridismo

Símbolo
perfecto
La Fundación Realmadrid ha
publicado un libro sobre Alfredo
Di Stéfano, el jugador que más
ha contribuido al prestigio del
club. El acto de presentación,
multitudinario, logró transmitir
el afecto del madridismo hacia Di
Stéfano. Según Florentino Pérez,
se trata del “símbolo más
perfecto de lo que debe ser
un futbolista del Real Madrid”.
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“E

l símbolo más perfecto de lo
que debe ser un futbolista
del Real Madrid”. Así definió el presidente del Real
Madrid, Florentino Pérez, al presidente de
Honor del club en la presentación del libro
Di Stéfano. Historias de una leyenda. El jugador que lo ganó todo, el futbolista que
marcó un antes y un después, el icono de
uno de los mejores equipos de toda la historia. El palco de honor del estadio Santiago Bernabéu se vistió de gala para dar una
entusiasta y tierna bienvenida al libro, del
que son autores Enrique Ortego y Luis Miguel González. Florentino Pérez, entregado
admirador del juego y de los valores de Di
Stéfano, retrató al fuera de serie de origen
argentino como “una mezcla de ambición,
carácter, valentía, entrega, respeto, lealtad,
solidaridad y talento, que le hace único e
irrepetible. El primer gran icono del Real
Madrid y el mejor jugador de todos los
tiempos; el gran revolucionario del fútbol
que transformó este club para siempre”.

EL MEJOR Y EL MÁS GRANDE
Estamos hablando del mejor futbolista
de todos los tiempos. Así lo ilustró Florentino Pérez: “He hecho esta pregunta a
todos los grandes jugadores que me he
encontrado, y todos me han contestado
lo mismo: “el mejor y el más grande es
Alfredo Di Stéfano”.
El acto fue presido por la directora general
de publicaciones de editorial Everest, Raquel
López Varela; por los autores del libro; y por
el vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid,
Manuel Cobo. La presentación contó con
tres de los cuatro jugadores argentinos de
la primera plantilla, Gago, Di María y Garay,
y con Sergio Ramos, uno de los capitanes.
También asistieron veteranos que han contribuido a las páginas más gloriosas de la
historia del club, algunos compañeros de
equipo de Di Stéfano, y un gran número de
representantes diplomáticos. Era un acto
que nadie se quería perder, un homenaje con
el que todos se sentían identificados.

Para Florentino Pérez,
el libro “supone una
nueva muestra de
agradecimiento
y un gesto de justicia
hacia un hombre al que
le debemos buena parte
de lo que hoy es esta
institución”

Gesto de justicia
Se trata del tercer libro impulsado por
la Fundación Realmadrid, tras los títulos
Sueños cumplidos (Cristiano Ronaldo) y
Raúl, el triunfo de los valores. “No ha sido
un olvido”, dijo Enrique Ortego, en alusión
al hecho de que fuese el tercer libro de la
colección, y no el primero. Y no ha sido un
olvido, según Ortego, porque nadie duda
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Di Stéfano, en una de las muchas jugadas que lo han convertido en un icono del madridismo.

de que “el principio” del prestigioso club
que hoy conocemos lo representó Di Stéfano más y mejor que nadie. Esa reflexión
estuvo presente a lo largo de todo el acto.
Florentino Pérez aseguró que el libro
“supone una nueva muestra de agradecimiento y un nuevo gesto de justicia hacia
un hombre al que le debemos buena parte
de lo que hoy es esta institución”. “Gracias,
Di Stéfano, por todo lo que nos has dado”,
rindió homenaje el presidente del club.
Luis Miguel González, el otro autor, destacó el espíritu de trabajo en equipo y el
compañerismo de Di Stéfano: “Detesta
hablar en primera persona; siempre dice
que los triunfos han sido gracias a sus
compañeros”. “Como persona y futbolista
se han agotado todos los calificativos positivos”, remachó. Según González, “Bernabéu tuvo el empeño de hacer un gran
equipo, y Florentino ha seguido el ejemplo,
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contratando a los mejores jugadores y haciéndole [a Alfredo Di Stéfano] presidente de Honor en el año 2000. Y años más
tarde, en la ciudad deportiva, bautizó un
estadio que lleva su nombre”.
Los autores del libro dijeron que era necesario relatar la trayectoria y vida de un
hombre idolatrado en todo el mundo. Se
trataba de “amplificar su figura para que
la leyenda más viva del Real Madrid se
mantenga en cada página; porque, sin su
magia, el fútbol hubiera sido distinto”.

Los autores dijeron que
era necesario relatar la
trayectoria y vida de un
hombre idolatrado en
todo el mundo

Alfredo Di Stéfano rodeado por los jugadores de la primera plantilla, Gago, Sergio Ramos, Di María y Garay.

tuario con una generación de grandes futbolistas, como Gento, Puskas, Kopa, Rial y
Santamaría.
Di Stéfano agradeció el homenaje que suponía el libro: “Todo lo que hice fue por el
equipo. Nosotros revolucionamos el fútbol
europeo porque ganamos cinco copas de
Europa seguidas. Hay que felicitar a la actual directiva del club porque su prestigio
es cada vez mayor, así que, arriba el Real
Madrid y sigamos hacia adelante”.

Un ídolo
Revolución
en el fútbol europeo
El futbolista de origen argentino llegó al
Real Madrid en 1953. En su paso por el
conjunto blanco ganó ocho ligas, cinco copas de Europa, una copa de España y dos
Balones de Oro (1957 y 1959), entre otros
muchos títulos. Di Stéfano compartió ves-

La directora general de publicaciones de
la editorial Everest, Raquel López, agradeció la oportunidad de participar en la
creación de “un relato excepcional en todos los sentidos, de una historia y de un
sueño hecho realidad”. El vicealcalde del
Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo,
que se reconoce madridista, aseguró que

era un gran orgullo participar en un acto
en el que se ensalzaba la figura de “uno de
nuestros vecinos más ilustres y del mejor
futbolista de todos los tiempos”. Alfredo
Di Stéfano tiene la máxima distinción de
la ciudad de Madrid: la medalla de oro de
la ciudad. Según Cobo, el club tiene ahora
jugadores que pueden asumir el legado
y la leyenda del presidente de Honor del
club.
Florentino Pérez dijo que Di Stéfano fue
un futbolista que permitió soñar a muchos
aficionados. Por eso, y por las habilidades
y por los valores que desplegaba en los estadios, se ganó el estatus de leyenda. “Di
Stéfano fue la leyenda blanca a la que millares de españoles se aferraron para alcanzar muchos de sus sueños en una España
con demasiadas heridas. Y esos sueños se
consiguieron con Di Stéfano y con una generación de futbolistas maravillosos”.

“Detesta hablar en
primera persona;
siempre dice que
los triunfos han
sido gracias a sus
compañeros”,
dicen Enrique Ortego y
Luis Miguel González
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res y tesón competitivo, sino que también
se vuelca en la sociedad con la Fundación
Rafa Nadal. La motivación es contribuir
a dar oportunidades de futuro a niños y
adolescentes socialmente desfavorecidos
o con más dificultades de integración social. “Ofrecemos programas de educación
y de utilización del deporte como herramienta de integración personal y social,
transmitir valores como el esfuerzo, la
superación y el respeto para fomentar la
autoestima y la confianza en sí mismos”,
explican los responsables de la entidad.

RAFA NADAL

“Es una obligación
ayudar a los que
más lo necesitan”
Rafa Nadal fue galardonado con el
premio Extraordinario en la gala de la
Fundación Realmadrid, los Premios Alma
2010. El número uno del tenis mundial
impulsó en el 2007 una fundación –cada
vez más activa– que lleva su nombre.
TEXTO Mercedes Hurtado de Vicente
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R

afa Nadal (Manacor, 1986) es un
fuera de serie en las pistas de tenis, un ganador nato que ha dado
sobradas muestras de poderío…
y de humildad. En junio recuperó el liderazgo del ranking de la ATP. Pero, más allá de
los podios, los admiradores del buen tenis
sabemos que Nadal es número uno por de-

finición. Su energía en la pista, su fortaleza
mental, su pasión… hacen de él un auténtico
campeón. Y todo eso lo combina con una
enorme deportividad y, fuera de las canchas,
con la entrega a los demás.
El tenista mallorquín no solo quiere premiar a sus seguidores con golpes ganado-

Rafa Nadal es una leyenda del deporte
que anhela la victoria, por supuesto, pero
que también persigue unos valores. Por
eso el Real Madrid se siente tan cerca del
jugador de Manacor (Mallorca). La Fundación Realmadrid encarna esos mismos
propósitos: ayudar a los menos favorecidos a través de proyectos en los que el deporte sea un denominador común. Ayudar
a los más jóvenes, que son nuestro futuro.
Y hacer toda esa labor aprovechando las
complicidades que es capaz de convocar
un número uno como él. Nadal tiene un
gran talento, un privilegio que utiliza como
palanca para ayudar a los demás.
La Fundación Rafa Nadal da apoyo a
proyectos de Aldeas Infantiles SOS, de
la Fundación Vicente Ferrer, y de Special Olympics. Cada día que pasa, esta
entidad gana nuevos apoyos. Incluso
los del mismo Roger Federer, el máximo
rival de Nadal en las canchas… pero, al
mismo tiempo, un amigo. El pasado 22
de diciembre los dos gigantes del tenis
mundial jugaron en Madrid un partido
solidario para ayudar a los proyectos de
la Fundación Rafa Nadal.
El de Manacor ha ganado nueve títulos de
Grand Slam. Pero en esta entrevista nos
queda claro que no solo lo da todo en las
pistas, sino también fuera de ellas, a través
de su Fundación. A pesar de sus múltiples

Iker Casillas entrega el Premio Alma 2010 a Rafa Nadal.

compromisos, Nadal atiende amablemente
a la revista de la Fundación Realmadrid.
¿Por qué nace la Fundación Rafa Nadal?
Todos aquellos que tenemos de todo en
este mundo debemos compartir y ayudar
a todos aquellos que no tienen nada, a los
que más necesiten esa ayuda. Acabo de
regresar de la India, un país donde tanta
gente carece de lo más esencial. Pero tienen
derecho a merecer una oportunidad.
Hemos apreciado puntos en común entre
la Fundación Rafa Nadal, y la Fundación
Realmadrid. ¿En qué momento pensaste
que tu protagonismo podía servir para hacer el bien a mucha otra gente?
Te vas dando cuenta con el tiempo. Según van pasando los años, me pedían
que fuera a un lado y a otro a hacer alguna exhibición. Para mí era un honor
participar en las propuestas solidarias

Rafa Nadal es una
leyenda del deporte que
anhela la victoria, pero
que al mismo tiempo
persigue unos valores.
Por eso el Real Madrid
se siente tan cercano
al tenista de Manacor
que me hacían. Yo estaba seguro de que
a través de esas buenas obras el dinero
que se recaudaba iba a buenas causas,
pero realmente yo no podía canalizar de
forma directa esa recaudación. De ahí la
necesidad de crear mi propia Fundación,
para llevar el dinero adonde la organización crea conveniente y necesario.
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niños discapacitados y que provienen de
entornos desfavorecidos.
¿Eliges tú los proyectos?
No, somos un equipo y entre todos decidimos qué hacer. Hay mucha gente trabajando, y al frente está mi madre como
presidenta.
¿De qué forma participas?
Yo intento ayudar en todo los que puedo con mi presencia. Me gusta estar ahí
cuando se lleva a cabo alguna acción o
evento. Me gusta estar ahí para ayudar.
Intento sacar tiempo como sea y estar ahí
apoyando cualquier causa en persona.
¿Quién es el alma de tu fundación?
Sin duda, mi madre. Mi madre siempre ha
estado entregada a este tipo de causas.
Ella es la que me ha inculcado los valores
y la importancia de ayudar a los demás y
ahora tiene la oportunidad de hacerlo de
una forma mucho más intensa.
¿Qué objetivos persigue la Fundación?
Ayudar a los más necesitados, especialmente los niños. Me encantan los niños.
Ahora mismo contamos con tres proyectos
en la India. Estamos creando una escuela
donde los más pequeños puedan estudiar y
aprender informática.

¿Qué apoyos recibís para la Fundación?
Tenemos muchísimas empresas y muchos
patrocinadores que nos ayudan. El partido solidario que jugué el pasado diciembre con Roger Federer en la Caja Mágica
de Madrid. La recaudación ayudará a los

¿Qué persona ha sido tu referencia o
ejemplo para ser quién eres?
Yo nunca he tenido una referencia concreta. Simplemente intento observar y
copiar lo mejor de los demás.

¿Por qué has elegido la India, y en particular la Fundación Vicente Ferrer?
Porque nuestra Fundación está creciendo
poquito a poco, y necesitamos causas serias que ayuden a formarnos. La Fundación Vicente Ferrer lleva mucho tiempo
trabajando allí, y para nosotros es muy,
muy interesante. También colaboramos
con Aldeas Infantiles. Aquí en España
también estamos haciendo cosas con
Special Olympics, y tratamos de escoger lo mejor de las grandes fundaciones,
como la del Real Madrid.
¿Se devuelve así a la sociedad el éxito
con que ésta ha premiado tu talento?
Creo que es una obligación para aquellos
que lo tenemos todo en esta vida devolver e intentar ayudar a los que menos
tienen y los que más nos necesitan.
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Felipe Reyes, Iker Casillas y Cristiano Ronaldo, preparados para iluminar las caras de muchos niños.

La Fundación Realmadrid acerca la ilusión a los niños

Fuera del terreno de juego,
también de primera
Los niños hospitalizados en diez centros sanitarios de la Comunidad
Autónoma de Madrid recibieron la visita de los jugadores de las
primeras plantillas de los equipos de fútbol y de baloncesto del Real
Madrid. Los deportistas compartieron con ellos la alegría de esas
fechas haciéndoles entrega de juguetes. Todos tenían algo que darse:
los niños estaban sorprendidos y agradecidos por los obsequios, y los
astros del balón, conmovidos. TEXTO Mercedes Hurtado de Vicente
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Los jugadores hicieron felices a los niños con su presencia y con la entrega de regalos.

L

a Fundación Realmadrid llevó la ilusión a las unidades de pediatría de
diez hospitales madrileños, pocos
días antes de que llegase la Navidad. Los jugadores de los primeros equipos
de las secciones de fútbol y de baloncesto
del Real Madrid, en esta ocasión sin un
balón en las manos ni en los pies, tan solo
con su presencia y con abundantes regalos,
hicieron las delicias de un público muy especial: los niños ingresados en los hospitales
madrileños, a los que sorprendieron con su
presencia y con los que compartieron anécdotas y buen humor.
La Navidad es tiempo de gozo y de ilusión
para niños y mayores. También para los niños que padecen dolencias que les obligan
a estar ingresados en los hospitales. Por esa
razón, cuando se acercan estas fechas, sur-

ge una hermosa oportunidad de que aquellos que más han recibido de la sociedad
tengan gestos de solidaridad con los que
más lo necesitan.
Los jugadores de las dos secciones del Real
Madrid dedicaron unas horas de su tiempo a compartir momentos inolvidables con
decenas de niños residentes en los hospitales madrileños. Su presencia despertó el
asombro de los chicos. Todos disfrutaron
al saber que habían venido a visitarles y a
darles personalmente un regalo. Los más
mayorcitos abrían los ojos admirados y con
el desparpajo propio de su edad entablaban
infantiles conversaciones y provocaban las
risas de los astros con sus ocurrencias. Su
gracia hacía olvidar por unos instantes las
difíciles historias que cada uno de estos pequeños guarda en su interior.

Los jugadores
de las dos secciones
del Real Madrid
dedicaron la jornada a
compartir momentos
inolvidables con los
niños y niñas de Madrid
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Arbeloa, Albiol y Garbajosa, junto al Equipo Médico Directivo del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Del sueño a la realidad
De entre las abundantes pequeñas historias que surgieron en estas visitas prenavideñas, una destaca por su simpatía y por
su madridismo. En su itinerario hospitalario, los jugadores se repartieron por diferentes centros. Garbajosa, Arbeloa y Albiol
llegaron al Hospital Ramón y Cajal. Allí les
informaron de que un joven de 17 años se
encontraba en la UVI. Había ingresado por
un accidente sufrido con su monopatín y
como estaba plenamente consciente y en
franca recuperación, seguramente le haría
mucha ilusión la visita.
Cuando los jugadores entraron en la UVI,
el chico, que se llama Ignacio Palacios, estaba dormido. Al percibir las presencias a
su alrededor, de un modo instintivo, abrió
los ojos y en su duermevela reconoció
inmediatamente a sus ídolos deportivos.
Con absoluta naturalidad, como si se conocieran de toda la vida, Ignacio entabló
una conversación pero, pasados unos instantes, al tiempo que se espabilaba, se dio
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cuenta, sobresaltado, de que no se trataba de un sueño: sus interlocutores eran de
carne y hueso y estaban allí, visitándole a
él. Su alegría fue indecible. Se da la circunstancia de que Ignacio es, además,
socio del Real Madrid. Sin salir de su
pasmo, Ignacio empezó a interesarse por
la marcha de su club tanto en la liga de
fútbol como en la de baloncesto. Asiduo
del Santiago Bernabéu, esta temporada
solo se había perdido el último partido,
precisamente por el accidente que le tenía ingresado. Estaba ansioso por saber
qué había sucedido. Entonces, Arbeloa y
Albiol le dijeron: “Por eso estamos nosotros aquí, para contártelo”, y le hicieron
una narración del encuentro deteniéndose
especialmente en el gol “imposible” de Di
María. Ignacio no daba crédito a sus ojos
y a sus oídos. Dos de sus jugadores favoritos le estaban transmitiendo a él personalmente las emociones que vivieron
en un partido decisivo. Ignacio tampoco
desaprovechó la presencia de Garbajosa
y le preguntó por el último partido contra

Los niños ingresados
en los hospitales
madrileños, se vieron
sorprendidos
con la presencia
de sus ídolos.

el Caja Laboral Baskonia. El jugador, a su
vez, le desgranó un partido que contó con
una remontada épica y con una victoria
del Real Madrid que lo deja líder de la
clasificación de la Liga ACB.
Así transcurrió una jornada llena de alegría y de buen humor, que a buen seguro
contribuirá a la mejoría de ánimo y de
salud de todos los chicos hospitalizados,
algo que deseamos de todo corazón.

SOCIAL

El club celebró
un acto de
sensibilización
contra la violencia
de género

Sensibilización contra
la violencia de género

transmite la Fundación Realmadrid. “Con esta
colaboración para promover la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres damos juntos un paso decidido en la lucha contra la violencia de género. Unidos levantamos
la voz para mostrar el rechazo más absoluto y
radical hacia esta terrible lacra y para acabar
con la violencia contra las mujeres”.

Emilio Butragueño presidió un acto con el que se apoyó la labor de la
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid.

L

a Fundación Realmadrid contribuyó
a la causa contra la violencia de género, coincidiendo con la celebración del
Día Internacional para la eliminación
de esta forma de violencia. El 22 de noviembre
la entidad celebró un acto de sensibilización en
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el estadio Santiago Bernabéu, con el que se
transmitió un mensaje de compromiso con la
labor de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid. Emilio
Butragueño, director de Relaciones Institucionales, acudió en representación del club, junto

a los jugadores de baloncesto Carlos Suárez y
Sergio Rodríguez.
Paloma Adrados, consejera de Empleo, Mujer
e Inmigración de la Comunidad de Madrid,
se mostró muy agradecida por el apoyo que

Butragueño aseguró que el club siente “admiración” por el trabajo de la consejería “para
que las personas maltratadas puedan tener
una respuesta eficiente y vislumbren una vida
mejor. Nosotros nos sentimos muy a gusto
participando en este acto y queremos trasladar todo nuestro respeto por su labor”.
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Esteban Granero presta
su imagen para la campaña
La Comunidad de Madrid promueve
que los niños que viven en centros
de la región sean acogidos
por familias madrileñas
ven con una familia que les ha acogido. “La
Comunidad de Madrid”, dijo Aguirre, “se situa
como la comunidad española con más niños
en acogida. Antes había más niños en las residencias de acogida, y ahora se ha invertido
esta cifra”. El objetivo es que los niños puedan
crecer en un entorno familiar estable.
El centrocampista Esteban Granero aseguró
que era un placer prestar su imagen para la
campaña. “Espero que la gente se sensibilice,
porque hay muchos niños que están esperando

El eslogan es
‘Cuando acoges a un niño, tu familia crece’

Apoyo a la campaña para
fomentar las familias
de acogida en Madrid

E

l presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, presidieron el acto de presentación de una campaña informativa que
persigue que haya más familias de acogida.
Esteban Granero, futbolista del primer equipo
con un gran compromiso con la Fundación
Realmadrid, ha prestado su imagen a la campaña. El centrocampista madridista protago-
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niza los mensajes publicitarios con los que
quiere sensibilizar a las familias madrileñas
para que acojan a aquellos niños con menos
oportunidades.
Florentino Pérez subrayó que la Fundación
Realmadrid tiene como objetivo “mejorar la
calidad de vida de los que más lo necesitan y,
en especial, la de los niños, que son más vulnerables ante la injusticia o la desigualdad”.

a que los acojan, y esos niños se van a ver beneficiados. Pero esas familias también se van a
ver muy recompensadas, porque estoy seguro
de que los niños les darán mucha vida”.
En el acto estuvieron presentes el vicepresidente de la Fundación Realmadrid, Enrique
Sánchez; la consejera de Familia y Asuntos
Sociales de la Comunidad, Engracia Hidalgo;
el Defensor del Menor de la Comunidad, Arturo Canalda; y varios diputados de la Asamblea de Madrid.

“Para nosotros”, dijo el presidente del club,
“colaborar con la Comunidad de Madrid es
una oportunidad excelente. Por eso unimos
el nombre de nuestro club a esta campaña a
favor de la acogida de niños. Porque estamos
ante un fantástico gesto solidario y queremos
ayudar a que este programa permita que los
menores que viven en centros de acogida de
la Comunidad de Madrid puedan vivir en el
seno de una familia y formen parte de ella”.
Esperanza Aguirre agradeció a Esteban Granero que prestase su imagen y elogió al club
por dar apoyo a la campaña de acogimiento.
Asimismo, dio las gracias a Metro de Madrid
por ceder espacios publicitarios para la difusión de la campaña. “Tenemos un objetivo
prioritario: que todos los niños puedan vivir
en familia”, dijo la presidenta autonómica. En
la actualidad hay 4.600 niños que viven bajo
la tutela de la comunidad porque no tienen
familias, porque no pueden vivir con ellas o
porque no pueden ser adoptados. Unos 1.700
residen en centros de la región, y el resto vi-
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La consejera
de Familia y
Asuntos Sociales
de la Comunidad
de Madrid
agradeció
el compromiso
del club

Juguetes L
para todos
los niños

a Fundación Realmadrid presentó la campaña “En Navidad, ningún niño sin juguete”. El acto, celebrado en la
sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu, contó con
la presencia, entre otros, del vicepresidente ejecutivo de
la Fundación Realmadrid, Enrique Sánchez; los jugadores de la
primera plantilla Kaká y Pedro León; la consejera de Familia y
Asuntos Sociales de la Comunidad, Engracia Hidalgo; el viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas; y
el Defensor del Menor de la Comunidad, Arturo Canalda.

La Fundación Realmadrid
aporta regalos para niños
tutelados y para hijos de
inmigrantes sin recursos
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La iniciativa va destinada a los niños de las residencias de menores de la Comunidad de Madrid y a niños inmigrantes. La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, dijo que
el objetivo conjunto de la Fundación Realmadrid y la comunidad
madrileña es “que todos los niños, sin distinción, puedan disfrutar
de la magia de la Navidad”.
Agradeció al club su colaboración con la causa a través “de la
aportación de 5.000 juguetes que se repartirán entre todos los
niños”. Para finalizar, Hidalgo agradeció a Kaká y Pedro León “su
presencia desinteresada para colaborar en el reparto de los juguetes y ayudar a los niños a pasar un día inolvidable. Ambos
sois un ejemplo de dedicación y esfuerzo. Es una alegría estar en
la casa de un gran club como el Real Madrid rodeada de tantos
niños en un día tan especial”.
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Stand solidario en el
Rastrillo Nuevo Futuro
LA RECAUDACIÓN SE DESTINARÁ A LOS PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN

P

or sexto año consecutivo, la Fundación Realmadrid
colaboró con el Rastrillo Nuevo Futuro, que se celebró
entre los día 19 y 28 de noviembre en el pabellón de
la Pipa de la Casa de Campo. La Fundación instaló un
stand benéfico con artículos del club a la venta. Los ingresos del
stand irán de forma íntegra a financiar hogares donde puedan
convivir niños y jóvenes.
Al acto de inauguración acudió la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre. Por parte de la Fundación Realmadrid estuvo presente el director de proyectos sociales, Paulino
García. También visitó el Rastillo Nuevo Futuro el ex jugador del
Real Madrid de baloncesto Fernando Romay, que quiso reconocer
el compromiso de la Fundación: “Es una gran idea y una gran labor
de compromiso estar aquí y aportar lo que hace falta a los más
necesitados. Es una labor importante para llegar a la gente que
más lo necesita”, declaró el jugador. En el Rastrillo, además de
poderse adquirir los productos en los distintos stands, se pudo
disfrutar de una variada oferta gastronómica y de actuaciones
musicales en directo, todo gracias a un numeroso grupo de voluntarios y a los regalos que han sido donados de forma gratuita.

Ana Botella, S.A.R la Infanta Pilar de Borbón, Esperanza Aguirre,
y Josefina Sánchez Errazúriz, presidenta del Rastrillo, en el acto de inauguración.

El Rastrillo, un año más, resultó un gran éxito gracias a un numeroso
grupo de voluntarios y a los regalos que han sido donados de forma gratuita
30
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El síndrome de West es una enfermedad rara
y está siendo poco investigada
so de poder colaborar con ellas”. El propio
Enrique Sánchez fue el encargado, junto al
exjugador Isidoro San José y el director
gerente de la Fundación, Julio González
Ronco, de hacer entrega a María Barón
y Miguel Ángel Barbero, directores de las
fundaciones Síndrome de Down Madrid y
Síndrome de West, respectivamente, de
sendos cheques por valor de 15.000 euros.
El equipo ganador recibió una réplica del
estadio Santiago Bernabéu en bronce y
una invitación para presenciar un partido
del Real Madrid en el palco de honor. La
entrega de premios fue presentada por el
periodista Iñaki Cano.
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Pérez aseguró que para ellos “es un orgullo y un privilegio participar en este
tipo de eventos”. “Siempre que hay una
iniciativa que lleva el nombre del Real
Madrid lo hemos hecho, tanto cuando
éramos profesionales como ahora que
somos ex jugadores. La labor de la Fundación es muy bonita y no hay duda de
que es importante colaborar con todo

este tipo de actividades”. Julio Llorente
se mostró “muy contento ayudando para
que estas fundaciones consigan lo que
necesitan. Si lo hacemos pasando un día
con los amigos, no se puede pedir más.
Creo que desde que comenzó su labor,
la Fundación ha llevado iniciativas importantes para ayudar a mucha gente y
todos seguiremos colaborando”.

Miguel Ángel Barbero, director de la Fundación Síndrome de West, había dicho en
el acto de presentación del torneo benéfico que el apoyo de la Fundación Realmadrid “es una maravilla para una fundación
como la nuestra. El síndrome de West es
una enfermedad rara y por eso está siendo poco investigada y tiene pocas ayudas.
Asociar nuestro nombre con el Real Madrid es un salto de calidad inmejorable
para seguir desarrollando nuestra labor”.

Torneo de golf
solidario
La competición benéfica aporta recursos a las fundaciones Síndrome
de Down Madrid y Síndrome de West.
La Asociación de Exjugadores colabora en el torneo.

Se beneficiarán de los fondos benéficos los niños
con síndrome de Down de entre cero y seis años

L

Sara de Inza, directora de comunicación
de la Fundación Síndrome de Down, había
expresado su satisfacción con estas palabras: “Nos da mucha seguridad saber que
se apoya lo que se hace en nuestra Fundación. Es una garantía y una ilusión para
seguir adelante”. La ayuda procedente del
torneo se va a destinar a la integración social de los niños con síndrome de Down de
entre cero y seis años.

El vicepresidente de la Fundación Realmadrid, Enrique Sánchez, presidió el acto de
entrega de premios, celebrado ese mismo
día en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu. El directivo agradeció a todos los presentes su participación en esta
iniciativa y afirmó que las fundaciones a las
que se presta apoyo “hacen una labor extraordinaria y el Real Madrid está orgullo-

Exjugadores del club
El torneo benéfico contó con la colaboración de la Asociación de Ex jugadores
del Real Madrid, que tuvo como representantes a veteranos como Pirri, Julio
Llorente, Alfonso Pérez y Jesús Mesas.
“Siempre que podamos ayudar a la gente, en este caso con síndrome de Down
o síndrome de West, estamos dispuestos
a trabajar”, dijo Pirri, que lleva muchos
años colaborando con la Asociación de
Ex jugadores del club blanco. Alfonso

a Fundación Realmadrid organizó un Torneo de Golf Solidario
en el club de golf Retamares, los
ingresos han ido destinados a los
programas de atención temprana de la
Fundación Síndrome de Down de Madrid,
y de atención a la familia de la Fundación
Síndrome de West.
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UNIÓN SACRIFICIO LUCHA CRECIMIENTO ILUSIÓN EQUIPO RESPONSABILIDAD VALOR

Partido entre los veteranos
y los internos de Soto del Real

U

n equipo de veteranos –entre
los que se contaban históricos
como Alfonso, Santillana, Hierro y Velasco– se enfrentó a un
combinado de presos del centro penitenciario de Soto del Real. El partido amistoso, celebrado en la Ciudad Real Madrid
, era una de las actividades planificadas
con motivo de la visita de una veintena de
internos. Los visitantes disfrutaron de una
jornada muy especial. Hicieron el tour del
estadio Santiago Bernabéu, pisaron el césped, pudieron admirar el Museo del Real
Madrid, y entraron en la sala de prensa del
estadio. Tras la visita, se desplazaron a la
Ciudad Real Madrid, donde jugaron contra
los veteranos. Tras el partido amistoso,
compartieron un aperitivo y charlaron con
los exjugadores del Real Madrid.
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Nueva escuela
socio-deportiva en
Río de Janeiro

El acuerdo con Mapfre también prevé la creación de
seis escuelas en El Salvador y una en Panamá.

E

nrique Sánchez, vicepresidente de la Fundación Realmadrid, y Emilio Butragueño, director de Relaciones
Institucionales, inauguraron una nueva escuela sociodeportiva en Río de Janeiro (Brasil). El nuevo centro
se enmarca en el acuerdo de colaboración con la Fundación
Mapfre. Además de Enrique Sánchez y Emilio Butragueño, presidieron el acto Antonio Cassio, presidente de Mapfre Brasil;
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y los padres Agustín Pacheco, director de Misiones Salesianas
de Madrid; y Nilson Faria, superior provincial de la Inspectoría
Salesiana de Belo Horizonte (Brasil). La inauguración se celebró
en el Centro Juvenil Salesiano de Riachuelo de Río de Janeiro.
El acuerdo de colaboración con la Fundación Mapfre –cuya firma
se celebró en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu el
pasado 30 de septiembre– prevé la creación de seis escuelas en
El Salvador y una en Panamá. Más de 1.200 jóvenes se beneficiarán de la puesta en marcha de todas estas escuelas.
Centenares de niños
Estuvieron presentes en la inauguración centenares de niños y
niñas vestidos con la camiseta blanca. El director de Relaciones Institucionales del club compartió con todos ellos los tres
valores fundamentales que él mismo aprendió como jugador:
esfuerzo, respeto y el espíritu de competir siempre para ganar,

aunque luego se pierda el partido. “Queremos que, a través del
deporte, los niños aprendan valores, se conozcan mejor a sí mismos y, sobre todo, disfruten, porque los niños tienen que ser felices y disfrutar”, declaró Butragueño. El directivo dejó claro que
el nuevo centro no solo fomenta las actividades deportivas, sino
que también contribuye al desarrollo de otro tipo de habilidades
“para que, dentro de unos años, estos niños estén en condiciones
de entrar en el mercado laboral”.
Al finalizar el acto, el vicepresidente de la Fundación Realmadrid, Enrique Sánchez, entregó a los directores del centro una
camiseta oficial del club firmada por todos los jugadores del
primer equipo. Butragueño conectó con los chavales con uno
de los lenguajes más universales que existen: la práctica del
fútbol. El exjugador madridista cambió el traje por un pantalón y una camiseta de deporte, y se animó dar unos toques
con los niños.

“Queremos que, a través del deporte,
los niños aprendan valores, se conozcan
mejor a sí mismos y, sobre todo,
disfruten, porque los niños tienen
que ser felices y disfrutar”

37

COOPERACIÓN

Miguel Pardeza recibió a los chavales en el estadio

Acuerdo con Endesa
para las escuelas en Perú

Alumnos de las escuelas de Chile
y Colombia visitaron Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el presidente de Endesa, Borja Prado, firmaron un acuerdo
de colaboración en proyectos de desarrollo para las escuelas socio-deportivas de Perú. Florentino Pérez aprovechó la ocasión para anunciar el objetivo de cerrar la
temporada con 150 escuelas fuera de España, que beneficiarán a 20.000 niños.

Un total de 26 niños participaron en una experiencia que
combinaba lo deportivo y lo cultural. Latinoamérica es una
de las regiones del mundo que más se está beneficiando
de la creación de nuevas escuelas socio-deportivas.

E

l acuerdo firmado con Endesa permitirá potenciar las
acciones de desarrollo social y educativo que la Fundación
va a poner en marcha en Perú a través de escuelas sociodeportivas. “Las escuelas son uno de los grandes logros
de nuestra Fundación y queremos que su expansión sea imparable
como gran herramienta es el apoyo a los más desfavorecidos”, dijo
Florentino Pérez. “Este es el caso”, añadió el presidente blanco, de
la escuela deportiva Martin Luther King de Lima, con 225 jóvenes
de entre cuatro y 18 años que se encuentran en situación de
vulnerabilidad y que se beneficiarán de esta iniciativa”.
Florentino Pérez aseguró que “la Fundación se ha propuesto llegar
al mayor número de lugares posibles. Hace tan solo un año teníamos 15 escuelas socio deportivas fuera de España, en 10 países, con
3.000 niños que se beneficiaban de ellas. En este momento tenemos 63 escuelas en 19 países, con 13.000 niños ya beneficiándose
de ellas. Queremos terminar la temporada con 150 escuelas, en
42 países y cerca de 20.000 niños beneficiarios. Y vamos a seguir
trabajando para abrir muchas más porque no nos conformamos.
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Queremos que en todos los sitios donde se nos necesite haya una
escuela del Real Madrid”.
Borja Prado se mostró “encantado porque con estos pequeños esfuerzos se puede cambiar la vida a mucha gente. El Real Madrid
es una institución con una relevancia enorme y llega a todos los
niveles sociales de los países. Por eso, llegar a un acuerdo para crear
una escuela supone algo tremendamente importante para motivar
a todos estos niños”.
La rúbrica se hizo en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu. El acto contó con la presencia de los jugadores el primer equipo Kaká y Marcelo, y del vicepresidente ejecutivo de la Fundación
Realmadrid, Enrique Sánchez. También acudieron Jorge Valdano,
director general y adjunto a la Presidencia; Arturo Canalda, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid; María Dolores Flores,
directora general de Familia, Infancia y Voluntariado; José Luis Armengot, juez decano de Madrid y los embajadores de Honduras y
de la República Checa, entre otras personalidades.

Florentino Pérez destacó la escuela
deportiva Martin Luther King de
Lima, que atiende a 225 jóvenes
El objetivo es acabar la temporada
con 150 escuelas fuera de España

L

a Fundación Realmadrid está realizando grandes esfuerzos en la expansión de las escuelas socio-deportivas, que está llevando a aquellos países y a aquellas
zonas donde sus valores y su labor pedagógica son
más necesarios. En Latinoamérica cada vez más niños se están
beneficiando de este modelo formativo. Varios de esos jóvenes
disfrutaron de un viaje organizado por España: era un grupo
de alumnos de las escuelas Fundación Amigos del Real Madrid

de Chile y Fundación Revel de Colombia. Cuando realizaban
el Tour del Bernabéu recibieron la visita de Miguel Pardeza,
director deportivo del club.
Un total de 26 niños y niñas colombianos y chilenos participaron en esta experiencia, que combina lo deportivo, lo lúdico y
lo cultural. Pudieron visitar las instalaciones del Real Madrid,
y compartir experiencias y amistades con los niños y niñas de
las escuelas deportivas que tiene la Fundación Realmadrid en
España. La escuela Fundación Amigos del Real Madrid de Santiago de Chile, ofrece formación y práctica deportiva de fútbol
a 164 niños y niñas de 6 a 13 años. La escuela Fundación Jean
François Revel de Bogotá cubre 15 zonas de la ciudad y atiende a 2.250 niños y niñas de 7 a 17 años.

Compartieron amistad
con chicos y chicas
de las escuelas de la
Fundación en España
39

SOCIAL

Primer torneo
para la integración
El I Torneo para la Integración aportó una experiencia deportiva y humana a equipos infantiles del Real
Madrid, de Chile y de Perú. La competición, que tiene
el apoyo de Endesa, fomenta el deporte entre los más
jóvenes en las zonas con menos oportunidades de esos
dos países latinoamericanos.
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l Infantil B del Real Madrid ganó el I Torneo para la Integración. Esta competición, que promueve el deporte entre los niños y niñas de las zonas más desfavorecidas de
Chile y Perú, es un triangular en que participan un equipo
de la cantera del Real Madrid, un equipo chileno y uno peruano.
El combinado de Perú era de la escuela socio-deportiva que la
Fundación Realmadrid tiene en Lima, la Martin Luther King. Y
el equipo chileno era el actual campeón de la Copa Chilectra: se
trata de una competición de fútbol para niños y niñas que nació
en 2002 para promover el deporte entre los jóvenes con el eslogan “Sí al deporte; no a las drogas”. Desde entonces, más de
45.000 niños han participado en esta iniciativa, en la que colaboran el Consejo Nacional Chileno para el Control de Estupefacientes, UNICEF y la Fundación Iván Zamorano. El I Torneo para
la Integración es una de las iniciativas incluidas en los acuerdos
firmados entre la Fundación Realmadrid y Endesa para fomentar
las escuelas en Chile y Perú.

El veterano José Emilio Santamaría y el embajador de Perú Jaime Cáceres,
haciendo la entrega del trofeo.

El torneo se disputó en la Ciudad Real Madrid. Para los participantes, sobre todo para los chicos que cruzaron el Atlántico para
jugar esta competición, era una ocasión especial. Desde el punto deportivo, y también humano. “Es una oportunidad increíble para los
jóvenes de Perú. Este es un viaje que nunca olvidarán, y todo gracias
al Real Madrid, su Fundación y Endesa”, explicó Jaime Cáceres, embajador de Perú. El diplomático peruano presenció los encuentros
junto al embajador de Chile y junto al ex delantero chileno del club
blanco, Iván Zamorano.

Jugó el campeón de la Copa Chilectra,
una iniciativa chilena para alejar
a los niños de las drogas

Los encargados de dar los premios fueron los embajadores de Chile
y Perú, los ex jugadores blancos Iván Zamorano y José Emilio Santamaría; Carlos Escudero de Burón, del patronato de la Fundación;
y Alfonso López, director de Comunicación de Endesa.

UNIÓN SACRIFICIO LUCHA CRECIMIENTO ILUSIÓN EQUIPO RESPONSABILIDAD VALOR
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SALUD

Un deportista necesita entre 3.500 y 4.000 kilocalorías
al día. Se recomienda hacer cinco ingestas al día

Y

a en la Antigua Grecia los atletas planificaban su alimentación de forma concienzuda.
Aunque seguro que alrededor
de esa conciencia sobre la importancia
de la nutrición hay mucha leyenda. Milo
de Crotona, el luchador con legendaria
resistencia que ganó cinco sucesivos
Juegos Olímpicos de 532 a 516 antes de
Cristo, ingería cada día “9 kilogramos de
carne, 9 kilogramos de pan y 8,5 litros de
vino”. Sean o no exageradas esas cantidades, lo cierto es que aquel deportista
se ceñía a unas pautas de alimentación.

engranajes funcionen y para que esa gasolina se aproveche de forma adecuada.
Cada día, venimos a necesitar entre 2.500
y 3.000 kilocalorías (para personas activas o con trabajos con mucho gasto o que
hagan ejercicio). Una mujer sedentaria
tiene suficiente con 1.500 kilocalorías, y

un hombre sedentario, con 2.000. Quienes
hacen deporte de forma regular necesitan
más energía. Un deportista necesita entre
3.500 y 4.000 kilocalorías diarias. Los
trabajos aeróbicos –como nadar y correr,
en los que se pone a prueba la resistencia– son los que más energía consumen
(hasta 20 kilocalorías por kilo a la hora).

Hoy, en el siglo XXI, todos sabemos lo
necesario que es tener una alimentación
saludable, que conviene hacer deporte,
y que la combinación de una dieta equilibrada y de la práctica deportiva es la
mejor forma de prevenir problemas de
salud. Hay muchísimos científicos dedicados a estudiar de qué modo influye la
nutrición en el rendimiento físico. El deporte de élite se toma muy en serio toda
esa ciencia, y los deportistas amateurs
también saben que hacer deporte exige
una alimentación determinada.

Deporte y alimentación
Comer bien y hacer deporte son las mejores maneras de evitar problemas de salud y de consolidar nuestro
bienestar físico. Si hacemos ejercicio físico de forma habitual, debemos seguir algunas pautas. La comida
debe ser equilibrada, por supuesto, pero también adecuada al tipo de desgaste que hagamos.
Texto: Dr. Patricio Giralt Muiño Pediatra endocrino del Hospital General de Ciudad Real
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No hay fórmulas mágicas. Cada práctica
deportiva, y cada persona, requieren un
tipo de alimentación diferente. De lo que
no hay duda es de que cualquier actividad
física debe apoyarse en una alimentación
adecuada que permita a nuestro organismo recuperar toda su energía. Pero esa
compenetración no es cosa de un día.
La alimentación equilibrada, y ajustada
a nuestras rutinas deportivas, debe ser
una constante en nuestras vidas.
Si sirve el símil, debemos dotar a nuestro organismo del tipo de gasolina que
necesitamos, y en las cantidades en que
la necesitamos. Debemos obtener la suficiente cantidad de hidratos de carbono, proteínas y grasas para que nuestro
motor funcione. Las vitaminas y los minerales son fundamentales para que los
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Muchos científicos
analizan cómo influye
la nutrición en
el rendimiento físico
El día de la competición

Elegir y combinar bien
Los expertos en nutrición y deporte dicen
que es fundamental elegir bien los alimentos y combinarlos bien. Los más importantes para un deportista son el pan –la mejor
fuente de hidratos de carbono y una de las
mayores de vitaminas–; las galletas o pastas –adecuadas en las comidas intermedias,
como fuente de hidratos de carbono–; las
patatas –se recomienda hervirlas–; la pasta –alto contenido en carbohidratos, vitamina B y minerales–; los cereales –algunos
ensayos han demostrado que el consumo
regular de copos de avena en deportes de
potencia, aumenta la potencia y capacidad
de aguante y reduce el cansancio–; el germen de cereales –adereza a la perfección
ensaladas y platos de legumbres–; arroz –el
integral es una fuente básica de hidratos de
carbono de absorción lenta–; verduras –ricas en vitaminas, minerales y fibra–; legumbres –llevan muchas proteínas, lípidos e hidratos de carbono–; fruta –enorme fuente
DULCES, GRASAS Y ACEITE
PEQUEÑA CANTIDAD, USAR POCO

de vitaminas y minerales–; los edulcorantes;
los frutos secos –alto valor nutritivo–; el
chocolate –aporta energía y se digiere muy
bien–; y las muy imprescindibles leche, carne, pescado y huevos.

Si competimos, deberemos seguir algunas
pautas. Para empezar, debemos aligerar los
desayunos. Cuando estemos haciendo ejercicio, debemos rehidratarnos y reponer las sales minerales y azúcares perdidos. Así que tomaremos bebidas alcalinas, zumos y, en caso
de que la competición se alargue mucho, una
barra de cereales o un plátano. Cuando ya
hemos acabado la prueba, hay que rehidratarse. Y sí, se puede cenar, pero de forma
ligera. Lo que más conviene es dar a nuestro organismo agua, minerales, vitaminas del
grupo B e hidratos de absorción simple.

Según el tipo de ejercicio, son adecuados
unos nutrientes u otros. Así, el trabajo aeróbico –ejercicios de larga duración y baja intensidad– consume lípidos, que encontraremos en aceites, frutos secos, lácteos, carnes
y pescado azul. El trabajo anaeróbico –de
corta duración y de gran intensidad– nos
exige carbohidratos, presentes en cereales,
pasta, patatas y frutas, y la musculación
exige proteínas: carnes, huevos y pescado.
Las grasas siempre se deben consumir de
forma moderada.

Por supuesto, es fundamental que el
control de la alimentación de un deportista sea llevado por un especialista. Nos
establecerá la dieta que nos convenga, y
seguro que insistirá en las siguientes recomendaciones: no abusar de los alimentos
dietéticos; hacer una alimentación variada;
evitar el exceso de grasa y de colesterol;
obtener gran cantidad de fécula y fibra en
las comidas; no abusar de las proteínas, ni
del azúcar y la sal; comer despacio y en
pequeñas cantidades.

Se recomienda hacer cinco ingestas: desayuno, comida y cena, más almuerzo y merienda. Las ingestas más importantes son
la del desayuno y la de la cena.

¡Preparados, listos, ya! Ya tenemos algunas pautas para aumentar nuestra dedicación al deporte, o para dejar de lado un
estilo de vida sedentario.

LECHE, YOGURT Y QUESO
2-3 PORCIONES

FRUTA
2-4 PORCIONES

PAN, CEREALES,
ARROZ Y PASTA
6-11 PORCIONES

CARNE, POLLO,
HUEVOS, EMBUTIDOS
Y PESCADO
2-3 PORCIONES

VERDURAS
3-5 PORCIONES

Pirámide alimenticia
y porciones diarias recomendadas
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testigos de hitos,
conmemoraciones y torneos
Recorrer la historia del Real Madrid haciendo un repaso a los banderines que atesora el club es una deliciosa forma de honrar nuestra historia y nuestros colores. Objeto de coleccionismo por muchos seguidores, los decorativos banderines suponen
la celebración de hitos, conmemoraciones, homenajes y torneos. Es imprescindible admirar los banderines de las Copas de
Europa, algunos de los cuales incluían en el diseño los retratos de los campeones. Mención especial al banderín de fondo rojo
de la página siguiente, con la leyenda Servette FC, Geneve: corresponde al primer partido de Copa de Europa jugado por el
Real Madrid, iniciativa en la que participó Santiago Bernabéu siendo presidente del Real Madrid. Conviene reseñar que el
banderín más antiguo que conserva la Fundación –también reflejado en estas páginas–, data de 1924.
Los banderines son, en resumen, unos recuerdos entrañables y especialmente valiosos.
Participa enriqueciendo el Centro de Patrimonio Histórico del Real Madrid. Dona, cede o presta para digitalizar tus objetos madridistas a la Fundación. Teléfono: 91 453 29 13. Fax: 91 453 29 06. Correo: ggalindo@realmadrid.es.
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¿Quieres saber más
de nuestra historia?

Escríbenos y dinos qué te gustaría conocer
en nuestra próxima revista.
correo.fundacion@corp.realmadrid.com
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